
Informe de
gestión 2021



Este  in forme  de  gest ión  ha  s ido  elaborado

dando  cumpl imiento  a  lo  establec ido  en  el

ar t ícu lo  446  del  Código  de  Comerc io ,  el

ar t ícu lo  47  de  l a  l ey  222  de  1995 ,  con  el  f in  de

permit i r  a  l a  Junta  Direct i va  as í  como  a  l a

soc iedad  en  genera l ,  conocer  el  impacto  soc ia l

generado  por  l a  Fundación Soy Oportunidad
durante  el  año  ca lendar io  de  2021 .

La  Direcc ión  Ejecut iva  de  l a  Fundac ión  Soy

Oportunidad ,  responsable  de  l a  in formación

aquí  cons ignada ,  rea l i zó  el  respect ivo

acompañamiento  a  l as  áreas  cor respondientes ,

dando  cumpl imiento  a  sus  estatutos ,  as í  como

a  l a  normat iv idad  Colombiana  v igente .  

De  igua l  manera ,  se  in forma  que  durante  el  año

2021 ,  l a  Fundac ión  Soy  Oportunidad  no  fue

objeto  de  multas  o  sanc iones  monetar ias  o  no

monetar ias  por  incumpl imiento  de  l as  normas ,

l eyes  y  regulac iones  en  su  operac ión .

Sobre el informe
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Querido 2021
Me gusta resumir los años en palabras,

para poder definir (en alguna manera

un poco más concreta) su resultado

final. 

El 2021 por supuesto no fue la

excepción. Mi palabra fue la paciencia.  

Para quienes no conocen su

significado, la paciencia es el arte de

saber esperar. Y sí que supe esperar. 

 Me aferré a esa capacidad de vivir en

completa incertidumbre tras una

pandemia y un futuro bastante

borroso. Y me apegué tanto sólo

porque sabía hasta en los huesos, que

estábamos haciendo un cambio

realmente significativo en estas

mujeres y ya no podíamos dar marcha

atrás. 

Qué bueno fue haber esperado. Qué

lindo es creer tanto en un sueño, que al

universo no le quede otra opción sino

hacerlo realidad.

Gracias querido 2021 por llenarme de

razones para seguir esperando mil

vidas más, con tal de permitirme hacer

lo que más amo. Darle Oportunidades

reales a las mamás de nuestro país.
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Llevamos nuestro
programa de
formación a madres
en Bogotá y Medellín

¿Qué logramos?

Entregamos más
de 9 millones de
pesos en capital

semilla para
apoyar sus

emprendimientos
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madres cabeza de
hogar recibieron
capacitación para
desarrollar proyectos
productivos

51

Obtuvieron nuevas
herramientas para
mejorar sus habilidades
psicosociales

Ofrecimos
oportunidades de
formación, capital
semilla y productividad
para madres migrantes



Creamos la primera
tienda de compras
inclusivas liderada
por madres cabeza
de hogar en el país

¿Qué logramos?
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proyectos productivos hoy
son el principal sustento de
las familias de nuestra
fundación

+45

+320 mujeres han hecho parte de
nuestro programa en todo el
país

Han obtenido asesoría
legal y representación
judicial gratuita con
aliados de nuestra
fundación

Hemos desarrollado
más de 15 alianzas
para la vinculación
laboral de nuestras
beneficiarias



Reconocimientos
Saber esperar nos llevó a competir en aguas internacionales, a

ganar competencias y a trabajar con una de las industrias más

grandes del mundo.
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La OEA nos premió con capital semilla en la

categoría de Equidad de Género en

Latinoamérica,  superando a más de 3.600

proyectos. 

Nos unimos con Fundación Gente Ecopetrol

para trabajar por las madres en la ciudad de

Medellín.

Recibimos apoyo de la organización

alemana para desarrollar los proyectos

productivos de nuestras mamás en Bogotá

Contamos con el apoyo de Google para

lograr un alcance mucho mayor a nivel

mundial a través de publicidad gratuita

Somos socios cooperantes de la

organización más grande del mundo para

contrarrestar las necesidades básicas de las

mujeres desde los proyectos productivos



Nuestras campañas
Durante el 2021 creamos diferentes campañas para impulsar nuestro

mensaje, a través de aliados estratégicos que apoyan nuestro trabajo

y creen en las Oportunidades para las mamás del país.
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Mi mayor poder. 

Campaña Buscapina Fem
Charla productividad y

emprendimiento. Tigre

Comida china

Madres Transparentes

Agua Madre con Terpel y tiendas Altoque



Aliados
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¡Gracias por subir al barco de las
Oportunidades!

 
www.fundacionsoyoportunidad.org


